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I. PrIncIPado de asturIas

Disposiciones Generales •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

DeCretO 11/2009, de 11 de febrero, por el que se adscriben funciones 
y servicios en materia de provisión de medios personales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, transferido por 
la Administración del estado al Principado de Asturias. [1 pág.]

DeCretO 12/2009, de 11 de febrero, por el que se adscriben a la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios funciones y servicios en materia 
de gestión de la prestación sanitaria del seguro escolar, transferidos por 
la Administración del estado al Principado de Asturias. [1 pág.]

consejería De economía y HacienDa

DeCretO 13/2009, de 11 de febrero, disponiendo la aceptación de nue-
ve obras pictóricas, donadas al Principado de Asturias por el pintor D. 
Álvaro Delgado ramos, con destino a su exposición en el Museo de Be-
llas Artes de Asturias, así como en otras salas o proyectos expositivos. 
[1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

DeCretO 14/2009, de 11 de febrero, por el que se sustituye a varios 
miembros del Pleno del Consejo económico y Social del Principado de 
Asturias. [1 pág.]

autoriDaDes y personal •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno

reSOLuCIóN de 10 de febrero de 2009, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se clasifica el 
puesto de trabajo de Secretaría del Consorcio para el Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias y se exime al 
citado Consorcio de la obligación de mantener el puesto de tesorería 
como puesto propio reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal. [2 págs.]

consejería De saluD y servicios sanitarios
ServICIO De SALuD DeL PrINCIPADO De ASturIAS (SeSPA)

reSOLuCIóN de 13 de febrero de 2009, de la Dirección Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública 
la relación de admitidos y excluidos en el proceso de movilidad volun-
taria para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias 
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convoca-
do mediante resolución de esta Dirección Gerencia de 20 de noviembre 
de 2008 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de noviembre 
de 2008). [1 pág.]
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otras Disposiciones •
consejería De aDministraciones públicas y portavoz Del Gobierno
INStItutO ASturIANO De ADMINIStrACIóN PúBLICA ‘ADOLfO POSADA’

reSOLuCIóN de 16 de febrero de 2009, de la Dirección del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, por la que se emplaza a los interesados en el expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
número 2154/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

consejería De cultura y turismo

reSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
aprueban las bases del premio “Padre Patac”. [3 págs.]

reSOLuCIóN de 30 de enero de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se 
convoca el premio “Padre Patac”, en su decimoquinta edición. [2 págs.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

reSOLuCIóN de 2 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente admi-
nistrativo CuOtA 1/2007, de tineo, correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1783/08, interpuesto ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1056/2005, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación forzosa. [1 pág.]

reSOLuCIóN de 4 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1033/2006, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de expropiación forzosa. [1 pág.]

ACuerDO de 20 de noviembre de 2008, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión 
de urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias (CuOtA), relativo a la 
aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación de Pravia (expte. CuOtA 
170/2006) y su catálogo urbanístico. [114 págs.]

CONSOrCIO De trANSPOrteS De ASturIAS

reSOLuCIóN de 29 de enero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada en recurso 
contencioso-administrativo P.O. 309/07. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

reSOLuCIóN de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se aprueban las bases que regirán la concesión de indemnizaciones por sacrificio obligatorio 
o muerte de animales afectados por la enfermedad de la Lengua Azul. [7 págs.]

reSOLuCIóN de 9 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio rural y Pesca, por la que 
se aprueba la convocatoria de solicitud de las indemnizaciones por sacrificio obligatorio o 
muerte de animales afectados por la enfermedad de la Lengua Azul. [2 págs.]

consejería De inDustria y empleo

reSOLuCIóN de 26 de enero de 2009,  de la Consejería de Industria y empleo, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el Personal Laboral, fundaciones y Patrona-
to del Ayuntamiento de Gijón, en el registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo. [56 págs.]
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anuncios •
consejería De economía y HacienDa
eNte PúBLICO De ServICIOS trIButArIOS DeL PrINCIPADO De ASturIAS

NOtIfICACIóN de comparecencia a obligados tributarios. ref. 17417691 y otras. [3 págs.]

NOtIfICACIóN de comparecencia a obligados tributarios.ref. 20083333024Mv37r0000115 
y otras. [30 págs.]

NOtIfICACIóN de comparecencia a obligados tributarios. ref. 0018807461 y otras. [18 págs.]

NOtIfICACIóN de comparecencia a obligados tributarios. ref. 00040000065629 y otras.  
[2 págs.]

NOtIfICACIóN de comparecencia a obligados tributarios. ref. 20093333059Iu01L0000067 
y otras. [7 págs.]

NOtIfICACIóN de comparecencia a obligados tributarios. ref. 00010000033829 y otras. 
[9 págs.]

NOtIfICACIóN de requerimiento de documentación. expte. r 47 y otro. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de deudas tributarias a contribuyente en paradero desconocido. expte. 1-07-26. 
[1 pág.]

NOtIfICACIóN de comparecencia a obligados tributarios. referencia 18781697 y otras. 
[18 págs.]

consejería De bienestar social y vivienDa

NOtIfICACIóN de resolución de salario social básico. expte. 039/03/011/02/000130. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución adoptada en expediente de pensión no contributiva de invali-
dez. expte. 33/261-I/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución adoptada en expediente de pensión no contributiva de invali-
dez. expte. 33/557-I/06. [1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vi-
vienda 893/06-12006/G-A (Comunicación de defectos). [1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vi-
vienda 874/07-207/G-A (Comunicación de defectos). [1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vi-
vienda 869/07-107/O-A (Comunicación de defectos). [1 pág.]

NOtIfICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vi-
vienda 851/07-207/G-A (Comunicación de defectos). [1 pág.]

NOtIfICACIóN de trámite de audiencia en expediente de salario social básico. expte. 
024/05/022/22/007874. [1 pág.]

consejería De saluD y servicios sanitarios

ANuNCIO de interposición de recurso de alzada contra resolución de 5 de noviembre de 
2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se 
modifica el artículo 16, apartados A) y B) del Pacto sobre la contratación de personal tem-
poral y sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
[1 pág.]
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ANuNCIO de interposición de recurso de alzada contra resolución de 5 de noviembre de 
2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se 
modifica el artículo 16, apartados A) y B) del Pacto sobre la contratación de personal tem-
poral y sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
[1 pág.]

consejería De meDio ambiente, orDenación Del territorio e infraestructuras

INfOrMACIóN pública sobre solicitud de constitución de Coto regional de Caza. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de “Colectores-inter-
ceptores y obras de fábrica del sistema integral de saneamiento y depuración del municipio 
de Caso (fase I) y del enlace entre la eDAr de rioseco y el interceptor del Nalón en el Con-
dado”. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la dirección 
de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas 
en el proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande, 
tramo: Bárcena del Monasterio-Pola de Allande. expte. At/08/10-63 fM CA. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del 
aparcamiento del Centro de transportes de Mieres. expte. tr/08/13-282. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de construcción de 
la estación de autobuses de Navia. expte. tr/08/8-204. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de construcción de 
aparcamiento de camiones en Jarrio, t.M. Coaña. expte. tr/08/7-201. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública sobre prórroga del plazo de la concesión administrativa de terrenos 
otorgada a fabricación y Comercialización Benito, S.L. (fAYCOBe, S.L.), con destino a cons-
trucción de nave industrial de carpintería mixta, acceso y zona de almacenamiento, en la 
zona de servicio del Puerto de Navia. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de resolución de recurso de reposición interpuesto contra resolución en pro-
cedimiento sancionador y multa económica. expte. r. r 3/2008. [1 pág.]

consejería De meDio rural y pesca

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2008/051884. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de expediente sancionador en materia forestal. expte. 2008/054580. [1 pág.]

consejería De inDustria y empleo

NOtIfICACIóN de la resolución por la que se deniega subvención de ticket de autónomo para 
el inicio de actividad, recogidas en el Programa de fomento y Consolidación del Autoempleo, 
previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en Asturias. expte. 
fr/0017/08/1. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución por la se archiva la subvención de ayudas para el apoyo y 
gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica, recogidas en el Programa de 
fomento y Consolidación del Autoempleo, cofinanciadas por el fondo Social europeo. expte. 
fr/0767/08/1. [1 pág.]

NOtIfICACIóN de la resolución por la que se archiva la subvención de ayudas para el apoyo 
y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica, recogidas en el Programa de 
fomento y Consolidación del Autoempleo, cofinanciadas por el fondo Social europeo. expte. 
fr/0272/08/1. [1 pág.]
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III. admInIstracIón del estado

jefatura provincial De tráfico De asturias

eDICtO de notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras. expte. 1313 y otros. 
[1 pág.]

Demarcación De costas en asturias

ANuNCIO de notificación de resoluciones dictadas en expedientes sancionadores. expte. 
SAN01/08/33/33 y otros. [1 pág.]

ANuNCIO de incoación de expedientes sancionadores. expte. SAN01/33/08/83 y otro. [1 pág.]

confeDeración HiDroGráfica Del cantábrico
COMISAríA De AGuAS

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Prao Las Bra-
gadas”, en Santa eulalia de Cueras, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a 
riego. expte. A/33/27035. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La regueirona”, 
en La fajera, término municipal de tineo, con destino a abastecimiento a una vivienda. expte. 
A/33/27359. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del arroyo “La reguera”, en 
Oviñana, término municipal de Belmonte de Miranda, con destino a uso ganadero. expte. 
A/33/27264. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Salgueiral”, en 
Andeo, término municipal de Ibias, con destino a abastecimiento de agua a “Casa Dositeo”. 
expte. A/33/26707. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento del manantial sito en la finca “Salguei-
rón”, en villar de Bergame, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a abasteci-
miento a una vivienda y uso ganadero. expte. A/33/27724. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Prado Quil-
dán”, en venta de Quildán, término municipal de tineo, con destino a uso ganadero. expte. 
A/33/27638. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La teyera”, Infies-
to, término municipal de Piloña, con destino a uso ganadero. expte. A/33/27523. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial de la finca “Prado 
de encima de la Carretera”, Arayón, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a 
uso industrial y riego. expte. A/33/27728. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “La fabariega”, 
en Monte Soto Lorío, término municipal de Laviana, con destino a usos ganaderos. expte. 
A/33/27360. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de agua del manantial “Pico de Pena”, 
en vilelas, término municipal de San tirso de Abres (Asturias) con destino a complemento 
del abastecimiento a una vivienda y riego. expte. A/33/27630. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a expediente de aprovechamiento de aguas del manantial Cifuentes, en 
Cazanes, término municipal de villaviciosa (Asturias), con destino al abastecimiento de agua 
a tres viviendas prefabricadas. expte. A/33/25639. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de agua del río Nora en 
riñora, Lieres, término municipal de Siero (Asturias) con destino a riego. expte. A/33/29229. 
[1 pág.]
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INfOrMACIóN pública relativa a expediente de aprovechamiento de 54 l/seg. de agua del río 
del Alba en villamorey, término municipal de Sobrescobio (Asturias) con destino a acciona-
miento de molino harinero. expte. A/33/27855. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a expediente de autorización para realizar un vertido de tie-
rras en el Polígono Industrial de el rellayo, término municipal de Cudillero (Asturias). expte. 
A/33/29208. [1 pág.]

INfOrMACIóN pública relativa a expediente de autorización para desvío del cauce natural 
del arroyo de San Juan para la ejecución del viaducto de Santa Ana en el término municipal 
de Cudillero (Asturias). expte. A/33/28973. [1 pág.]

SeCretAríA GeNerAL

ANuNCIO relativo a procedimiento sancionador incoado por depósito de restos de cables y 
plásticos quemados con gasolina en el cauce del río Piles sin contar con la preceptiva auto-
rización administrativa de este Organismo de cuenca, en el lugar de Granda de Abajo, en el 
término municipal de Gijón (Asturias). expte. S/33/0029/08/v. [1 pág.]

instituto nacional De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación de resolución en materia de responsabilidad empresarial por falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. expte. 2008/80035. [1 pág.]

DIreCCIóN PrOvINCIAL De MADrID

NOtIfICACIóN de acuerdo de iniciación de expediente de declaración de responsabilidad. 
[1 pág.]

tesorería General De la seGuriDaD social
DIreCCIóN PrOvINCIAL De ASturIAS

eDICtO de notificación de recurso de alzada. [1 pág.]

eDICtO de notificación de embargo de bienes inmuebles. expte. 33040600139102. [2 págs.]

DIreCCIóN PrOvINCIAL De BADAJOz

eDICtO de notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabi-
lidad solidaria. [1 pág.]

DIreCCIóN PrOvINCIAL De A COruñA

eDICtO de notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación de responsabi-
lidad. expte. 217/08. [1 pág.]

ANuNCIO de notificación relativo a anulación del alta del régimen General. [1 pág.]

servicio público De empleo estatal

COMuNICACIóN de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones. IPf 71697795. 
[1 pág.]

IV. admInIstracIón local

ayuntamientos
De ALLer

eDICtO de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 
expte. 2008/010/216. [1 pág.]

eDICtO de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. expte. 
2009/010/12. [1 pág.]
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De CABrALeS

ANuNCIO de adjudicación definitiva del contrato de obras consistentes en Construcción de un 
Nuevo Depósito regulador en Poó. [1 pág.]

De GIJóN

ACuerDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción 
de un punto limpio en el barrio de tremañes, cuya financiación se efectuará con cargo al 
fondo estatal de Inversión Local y un fondo especial del estado para la Dinamización de la 
economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. 
expte. 002668/2009. [2 págs.]

ACuerDO de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia li-
citación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de pavimentación 
y mejora de pavimentos de caminos de la parroquia de Cabueñes del concejo de Gijón/Xixón, 
cuya financiación se efectuará con cargo al fondo estatal de Inversión Local y un fondo es-
pecial del estado para la Dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos 
extraordinarios para atender a su financiación. expte. 003591/2009. [2 págs.]

De ILLANO

ANuNCIO de aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo permanentes del 
Ayuntamiento. [2 págs.]

De LAvIANA

ANuNCIO de aprobación definitiva del proyecto de bases de actuación y estatutos de la Junta 
de Compensación correspondiente a la unidad de Actuación única del Plan especial de refor-
ma Interior N.D.-4. [15 págs.]

De OvIeDO

eDICtO de rectificación de error habido en la publicación del Presupuesto General y de la 
plantilla de personal, año 2009 (BOPA n.º 13, de 17 de enero de 2009). [2 págs.]

eDICtO de notificación para comparecencia de contribuyentes. expte. 2/1999/1344 y otros. 
[2 págs.]

eDICtO de notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago. [2 págs.]

De rIBADeSeLLA

ANuNCIO de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 19, regula-
dora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado. [1 pág.]

De SArIeGO

ANuNCIO de solicitud de licencia para actividad de ampliación de llagar en Arrinconada. 
[1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia para actividad de suministro de energía eléctrica en alta 
tensión a bombeo en San román. [1 pág.]

ANuNCIO de solicitud de licencia para actividad de suministro de energía eléctrica en alta 
tensión en La Carcabada. [1 pág.]

De SIerO

reSOLuCIóN de Alcaldía relativa a delegación de funciones en el Primer teniente de Alcalde 
los días 16 y 17 de febrero de 2009. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la resolución por la que se acuerda el desistimiento de petición de pues-
to en los Mercadillos de Pola de Siero y Lugones. [1 pág.]

ANuNCIO de aprobación y puesta al cobro de los padrones fiscales relativos a las tasas por 
prestación de los servicios de suministro de agua y otros, correspondientes al 4.º trimestre 
de 2008. [1 pág.]
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ANuNCIO de notificación de resolución de la Alcaldía relativa a la extinción definitiva de los 
servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria. [1 pág.]

De veGADeO

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle para la modificación de calle 
en la ue 13 y 14. [1 pág.]

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la modificación de las Normas Subsidiarias en lo 
que se refiere a la “Ordenanza vII, suelo industrial”. [1 pág.]

De vILLANuevA De OSCOS

ANuNCIO de aprobación definitiva de la relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
villanueva de Oscos, correspondiente al año 2008. [2 págs.]

mancomuniDaDes
MANCOMuNIDAD De MuNICIPIOS De vAL De SAN vICeNte Y rIBADeDevA

ANuNCIO de exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2007. [1 pág.]

parroquias rurales
De ArBeLLALeS (SOMIeDO)

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos del ejercicio 2008. [1 pág.]

De freSNeDO (teverGA)

ANuNCIO relativo a la aprobación inicial de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos del ejercicio 2008. [1 pág.]

V. admInIstracIón de JustIcIa

tribunal superior De justicia Del principaDo De asturias
SALA De LO SOCIAL

eDICtO. recurso de suplicación 1746/2008. [1 pág.]

eDICtO. recurso de suplicación 1747/2008. [1 pág.]

juzGaDos De lo social
De OvIeDO NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 676/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de citación. Autos 838/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 900/2008. [1 pág.]

De GIJóN NúMerO 4

eDICtO. ejecución 3/2008. [1 pág.]

De AvILéS NúMerO 1

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 316/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. Demanda 730/2008. [1 pág.]

De MIereS NúMerO 1

eDICtO. Demanda 105/2009. [1 pág.]
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eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 14/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 22/2009 [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 15/2009. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 140/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 110/2008. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 324/2007. [1 pág.]

eDICtO. Cédula de notificación. ejecución 316/2008. [1 pág.]

juzGaDos De primera instancia
De GIJóN NúMerO 3

eDICtO. Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 1266/2007. [1 pág.]
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